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La novena universitaria, Delfines de la
Unacar, se colocó a un paso de avanzar
a la final por la corona de la Zona Sur
“José Ángel Naná Romellón Pérez”, al
derrotar en par de ocasiones a los Ti-
gres de Candelaria, por idéntico marca-
dor de 3 carreras por 2, al dar inicio la
serie semifinal en la XXV Edición de la
Liga Estatal Campechana de Béisbol
“Nelson Barrera Romellón”, en accio-
nes que se llevaron al cabo en el Esta-
dio Resurgimiento.

En el primer cotejo, los Delfi-
nes se apoyaron en las serpentinas de
su pitcher estelar Juan Romero López
para agenciarse la victoria, y con el
batazo oportuno de Armando Facundo
Zapot quien impulsó la carrera del triun-
fo en la séptima entrada para dejar ten-
didos en el terreno de juego a los Tigres

de Candelaria. En el segundo encuen-
tro, el novato Luigui Espinoza Jiménez
mantuvo a raya a la gruesa artillería de
los Tigres de Candelaria, y con hermé-
tico relevo de Norberto España, los Del-
fines se alzaron con la victoria.

La serie se traslada a la ciudad
de Candelaria, en donde los Delfines
buscarán obtener otro par de victorias
que les asegure el pase a la final por la
corona de la Zona Sur.

Luigui Espinoza Jiménez es felicitado por sus com-
pañeros

Medallista
paralímpico
en la alberca
de la Unacar

El paralímpico Juan Ignacio Reyes
González, ganador de medallas de oro y
plata en las pasadas Olimpiadas
Paralímpicas de Sydney 2004 en la dis-
ciplina de natación, se presentó en la al-
berca olímpica de la Unidad Deportiva
del Campus II, para llevar a cabo una
exhibición en las especialidades que él
compite que son 50 metros en la cate-
goría S4, en estilo libre, pecho y dorso.

En la demostración estuvieron
presentes un poco más de 500 perso-
nas provenientes de distintas escuelas
de nivel preescolar, primaria, secunda-
ria y de bachillerato, así como la presi-
denta del DIF municipal, Silvia Ferrer
de Rosiñol; el director de Deportes y
Recreación de la Unacar, José de la

Juan Ignacio Reyes González junto al profesor
Ricardo Reyes, entrenador de natación de la
Unacar.

Demostración en la alberca olímpica de la Unacar.

Cruz Casanova Delgado.
El evento se dio en el marco de la Se-
mana Internacional de la Discapacidad.

A pesar de estar fuera de con-
dición, ya que se encuentra en su año
sabático, Juan Ignacio Reyes González,
deleitó al público asistente con su ac-
tuación dentro del agua, pero señaló que
para el 2006 entrará a un entrenamien-
to riguroso para participar en el Mun-
dial de Natación Paralímpico que se
celebrará en el mes de septiembre en
un país de África, que será selectivo
para las Olimpiadas del 2008 a celebrar-
se en Beijin, China, en donde espera
mejorar su récord mundial en la espe-
cialidad de los 150 metros combinados
y en los 50 metros dorso.

Escúchanos todos los sábados
XEBCC a las 7:00 a.m.
XEIT a las 10:00 a.m.

Tigres de Candelaria
Vs.

Delfines de la Unacar

Domingo 18 de diciembre de 2005
11:00 de la mañana
Estadio Resurgimiento

Entrada general $20.00
Niños gratis
Estudiantes con credenciasl $10.00
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